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PRESENTACIÓN  
En el ambiente musical nacional, ya es un referente el Encuentro Internacional de 
Música de Cámara que cada verano desde el 2005 celebramos en Aguascalientes, 
México. Desde la primera edición ha sido fundamental su carácter académico al 
ofrecer una oportunidad de superación y entrenamiento musical de alto nivel a todos 
los participantes, también ofrecemos la posibilidad de escuchar cada noche buena 
música y promovemos la formación y consolidación de las nuevas generaciones de 
músicos.

Este año tendremos la posibilidad de escuchar conciertos ofrecidos por el M5 Mexican 
Brass que dirige Alexander Freund, el dúo de violin y piano integrado por Simon Gollo 
y Eduardo Rojas, el Arianna String Quartet y el Cuarteto de Cuerdas José White con 
su invitado especial Jorge Federico Osorio, también escucharemos al Trío Madrigal 
que conforman Irasema Terrazas, Luis Mora y Sergio Vázquez y contaremos con la 
presencia de Horacio Franco, quien se presentará junto a la Orquesta de Cámara del 
Encuentro, especialmente conformada para la ocasión. Este año iniciaremos un taller 
para jóvenes compositores que estará coordinando Jorge Torres Sáenz y contaremos 
con la presencia de Mario Lavista como compositor residente. Nos enorgullece contar 
con un elenco y un programa de lujo.

Todos los conciertos tendrán lugar en el Teatro Morelos de Aguascalientes, las clases 
maestras en la Universidad de las Artes, nuestra sede académica, y desde la pasada 
edición también tenemos presencia en los municipios de Aguascalientes al ofrecer 
conciertos por parte de grupos de alumnos participantes.

Como en cada edición, el Instituto Cultural de Aguascalientes entregará el Premio 
“Manuel M. Ponce” al grupo de cámara de alumnos más destacado, lo anterior según 
el criterio de los maestros residentes que para la ocasión se convertirán en jurado. 
Mención especial merece la entrega de éste premio ya que se consolida como uno de 
los más importantes para la promoción de la música de cámara en el país.
 Hemos llegado ya a la edición número XV, hay mucho apoyo que agradecer a 
autoridades culturales estatales y federales, a instituciones culturales y académicas, 
a maestros, alumnos, colaboradores, medios de comunicación, público en general, 
TODOS nos han dedicado siempre las mejores atenciones. La lista de amigos es larga 
y sigue creciendo, éste equipo de trabajo tiene mucho que celebrar. 
Bienvenidos sean todos a esta gran fiesta de cumpleaños. 

RAFAEL MACHADO RUIZ  
Director Artístico 
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La difusión de todos los lenguajes artísticos debe conjugar propuestas con 
altos estándares técnicos y estéticos; pero, a la vez, debe propiciarse que su 
disfrute sea accesible para la mayor parte de la comunidad. Si esta difusión se 
nutre, además, de un rico entramado académico y de profesionalización de los 
ejecutantes artísticos, los beneficios redundan en los públicos y en los colectivos 
creadores.
Ese es justo el perfil de este Encuentro Internacional de Música de Cámara, que 
en su decimoquinta edición se ha consolidado como un foro de difusión y de 
profesionalización en tres vertientes: ofrece conciertos de alta calidad a todos 
los públicos, tanto a los especialistas en el género de cámara, como al público 
general; es un foro reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras, como un 
espacio atractivo para que los músicos y grupos de cámara difundan su oferta 
musical; y es, también, un espacio académico en el que los ejecutantes se 
profesionalizan con clases magistrales impartidas por maestras y maestros de 
prestigio internacional.
Así, celebramos 15 ediciones del Festival que, a partir de este año, cambia a 
Encuentro Internacional de Música de Cámara, por el nivel de su cuerpo docente, 
por la participación de músicos prestigiosos de otras latitudes, y por el respaldo 
que otorga el Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC 
2019), fortaleciendo así los esfuerzos de difusión del talento local, nacional e 
internacional; de alcance a nuevos públicos; y de formación académica de alta 
calidad a los grupos de cámara.
Este encuentro, y su consolidación creciente a lo largo de cada edición, no habría 
sido posible sin el esfuerzo decidido del maestro Rafael Machado; promotor, 
gestor, y curador del encuentro, a quien le agradecemos que haya hospedado 
esta valiosa iniciativa en el Instituto Cultural de Aguascalientes.
De este modo, presentamos a los distintos públicos un programa hecho 
con esmero, producto de la copiosa convocatoria que este Encuentro pudo 
congregar, en el que participan ejecutantes de muy alto nivel, de las distintas 
zonas del país, que convergen con maestros de prestigio nacional y mundial, 
en torno a la música académica de cámara. Desde el Instituto Cultural de 
Aguascalientes, estamos ciertos en que este programa será satisfactorio para 
los –cada vez- más numerosos y exigentes públicos. Sean bienvenidos.

CLAUDIA SANTA ANA ZALDÍVAR
Directora del Instituto Cultural de Aguascalientes
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El ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE CÁMARA 

DE AGUASCALIENTES 

agradece la presencia 
y colaboración 

de los siguientes Lauderos:

Adán Ramírez 

Addhanari Torres Molina

Claudia Reynoso

Diana González Reyes

Edgar González Alcalde

Daniela Santoyo García

Edith Bárcenas Cruz

Jonatán Flores Larrea

Eduardo Castaño Nogueras

Suslie Guzmán Muñoz

Elsa Arteaga Olague

Luis Arturo Domínguez Villarreal

Todos ellos estarán exponiendo 
instrumentos y accesorios en las 

instalaciones de la 
Escuela de Música de la Universidad 

de las Artes,  nuestra sede.
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DOMINGO 7 

Teatro Morelos

12:30 h | CONCIERTO 
DE APERTURA

M5 MEXICAN BRASS (QUINTETO DE 
METALES)

$50

Alexander Freund | Trompeta  
Oscar Villegas Miranda | Trompeta

Juan Carlos Quiterio Miguel | Corno 
Roberto Carlos Cruz | Trombón

José Lopez Juàrez | Tuba

PROGRAMA

BRASSCINACIÓN

Vuelta de Fuego  Kevin McKee (*1980)
Concierto BWV 972 (nach Vivaldi) Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Allegro-Larghetto-Allegro Assai

Overtura de la opera “Il Barbiere di Siviglia” Gioacchino Rossini (1792-1868)
Abendsegen (Bendición) de la opera “Hansel y Gretel”  Engelbert Humperdinck 
(1854-1921)

“Der Alte Peter” – variaciones sobre una canción alemana por Bach, Mozart, 
Wagner, Strauss, Orff, Mariachi y Oktoberfest

INTERMEDIO

Overtura a la Zarzuela “La Boda de Luis Alonso” Geronimo Gimenez 
(1854-1923)
High Society (Dixieland)
St. James Infirmary Blues
Michelle  Paul McCartney (1942 -)
Hora Staccatu  Grigoras Dinicu (1889-1949)
Maria  Leonard Bernstein (1918-1990)
Libertango  Astor Piazzolla (1921-1992)
Escape
M5’s Favoritos
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LUNES 8 

Universidad de las Artes

12:30 h | CLASE MAESTRA 
M5 MEXICAN BRASS

Entrada libre

Teatro Morelos
20:30 h | CONCIERTO

$50

Simon Gollo | Violín
Eduardo Rojas | Piano

PROGRAMA

Sonata en La Mayor para violín y piano.  César Franck (1822-1890)

I. Allegretto ben moderato
II. Allegro
III. Ben moderato: Recitativo-Fantasia
IV. Allegretto poco mosso

INTERMEDIO

Scherzo en Do menor para violin y piano. (Sonata FAE)  Johannes Brahms 
(1833-1897)

I. Scherzo 

Sonata N# 8 en Sol Mayor Op.30 para violin y piano  
L.V. Beethoven - (1770-1827)

I. Allegro
II.Tempo di Minuetto 
III. Allegro Vivace 

Aires Gitanos. Op.20 Pablo de Sarasate  (1844-1908)
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MARTES 9 
Universidad de las Artes

12:30 h | CLASE MAESTRA 
Simon Gollo | Violín

Eduardo Rojas | Piano
Entrada libre

Teatro Morelos

20:30 h | CONCIERTO
TRÍO MADRIGAL

$50
Irasema Terrazas | Soprano

Luis Mora | Clarinete
Sergio Vázquez | Piano

PROGRAMA

Recital de lied y música latinoamericana

Beatus Vir Fertinando Paer  (1771-1839)

Hirtenlied Giacomo Meyerbeer (1791-1864)

Madrigal   Mario Lavista (1943

Der Hirt auf dem Felsen, Op.129 (D965)  Franz Schubert (1797-1828)

INTERMEDIO

Tonada y Cueca  Carlos Guastavino (1912-2000)
La Rosa y el Sauce

Tres poemas de Enrique González Martínez   Manuel María Ponce (1882-1948)
Soñó mi mente Loca

Déjame Llorar   Alfonso Esparza Oteo (1894-1950)
Silenciosamente
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MIÉRCOLES 10 
Universidad de las Artes

12:30 h | CLASE MAESTRA 
TRÍO MADRIGAL

Entrada libre

Teatro Morelos
20:30 h  | CONCIERTO 

CUARTETO DE CUERDAS “JOSÉ 
WHITE” Y JORGE FEDERICO OSORIO

$50
 

Cuarteto de Cuerdas “José White” 
Beneficiario del Programa “Mexico en 

Escena 2019- 2022” del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

Silvia Santa María | Violín
Cecilia García | Violín
Sergio Carrillo | Viola

Orlando Espinosa | Cello
Jorge Federico Osorio | Piano

PROGRAMA

Robert Schumann  (1810-1856)
Cuarteto No. 2 en Fa Mayor op. 41

Allegro Vivace
Andante, quasi Variazioni
Scherzo, Presto 
Allegro molto vivace

Mario Lavista  (1943-
“Toque de Silencio”

INTERMEDIO

Johannes Brahms  (1833-1897)
Quinteto para piano y cuarteto de cuerdas op. 34

Allegro non troppo
Andante un poco Adagio
Scherzo, Allegro
Finale, poco sostenuto, Allegro non troppo
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JUEVES 11 
Universidad de las Artes

9 a 12 h y 16 a 18 h | TALLER PARA 
JÓVENES COMPOSITORES

Universidad de las Artes
12:30 h | CLASE MAESTRA
 CUARTETO DE CUERDAS “JOSÉ WHITE” Y
JORGE FEDERICO OSORIO
Entrada libre

18 h | PRESENTACIÓN 
EN MUNICIPIOS 
GRUPOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES 
Casa de Cultura de Pabellón de Arteaga
Entrada libre

Teatro Morelos
20:30 h | PRIMER CONCIERTO 
GRUPOS DE ALUMNOS
 PARTICIPANTES
Entrada libre
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VIERNES 12 
Universidad de las Artes

9 a 12 h y 16 a 18 h | TALLER 
PARA JÓVENES COMPOSITORES

Teatro Morelos
20:30 h | CONCIERTO 

ARIANNA STRING QUARTET
$50

John McGrosso | Violin
Mathias Tacke | Violin

Joanna Mendoza | Viola
Kurt Baldwin | Cello

PROGRAMA

Cuarteto para cuerdas Op.18 No.6  L.V. Beethoven (1770-1827)

Allegro con brio
Adagio ma non troppo
Scherzo. Allegro
La Malinconia. Adagio - Allegretto quasi allegro

Cuarteto No. 3   B.Bartok (1881-1945)

Prima parte: Moderato
Seconda parte: Allegro
Recapitulazione della prima parte: Moderato
Coda: Allegro molto

INTERMEDIO

Cuarteto para cuerdas No.14   F. Shubert (1797-1828)
“La muerte y la doncella”

Allegro
Andante con moto
Scherzo. Allegro molto. Trio
Presto

Este concierto es en colaboración con el Festival Internacional de Música Naolinco, 
Veracruz
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SÁBADO 13 
Universidad de las Artes

9 h | CLASE MAESTRA
ARIANNA STRING QUARTET

Entrada libre

9 a 12 h y 16 a 18 h | TALLER PARA JÓVENES COMPOSITORES

11 h | SESIÓN DE LECTURA DE OBRAS 
CON EL CUARTETO “DE CUERDAS “JOSÉ WHITE”
Y JORGE TORRES SAÉNZ
TALLER DE COMPOSICIÓN

18 h | PRESENTACIÓN 
EN MUNICIPIOS 
GRUPOS DE ALUMNOS  PARTICIPANTES 
Casa de Cultura de Calvillo
Entrada libre

Teatro Morelos
20:30 h | SEGUNDO CONCIERTO
GRUPOS DE ALUMNOS 
PARTICIPANTES
Entrada libre
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DOMINGO 14 
Teatro Morelos

12:30 h | CONCIERTO
HORACIO FRANCO Y LA ORQUESTA DE 

CÁMARA DEL ENCUENTRO

CLAUSURA Y ENTREGA DEL 
PREMIO “MANUEL M.PONCE”

$50

PROGRAMA

Concerto en re menor para cuerdas RV 127  Antonio Vivaldi (!678-1741)

Allegro
Largo
Allegro

Concerto en la menor RV 445 para flauta sopranino, cuerdas y continuo 
Antonio Vivaldi (1678-1741)

Allegro
Larghetto
Allegro

Sinfonía no. 2 MWV 2 para cuerdas Felix Mendelssohn (1809-1847)

Allegro
Andante 
Allegro vivace

Concerto en Sol Mayor RV 312 para flauta soprano, cuerdas y continuo
Antonio Vivaldi (1678-1741)

Allegro molto
Larghetto
Allegro
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Considerado uno de los cuartetos de cuerdas más importantes en la actualidad 
mexicana, el Cuarteto de Cuerdas José White nace en 1998, siendo ganador en 
el año 2000 del Primer Premio en el Tercer Concurso de Música de Cámara en la 
ciudad de Salamanca, Gto.

En México se han presentado en el Festival Cervantino, en el Foro de Música 
Nueva “Manuel Enríquez” desde el año 2000, en ciclos de música contemporánea 
en el MUNAL, en el Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende como 
intérpretes y presentando obras de estreno comisionadas por el mismo, además 
de ser maestros en residencia.

Han realizado giras de conciertos por los Estados Unidos, Europa, Canadá y 
América Latina y se han presentado como solistas al frente de la Orquesta 
Filarmónica de Minería, Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, Orquesta 
Filarmónica de Zacatecas, Orquesta Filarmónica de la UACH y la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de México.

Han compartido el escenario con Jerry Horner y Christine Vlak (viola), Luis 
Humberto Ramos, Thomas Jones y Tara Bouman (clarinete), Roberto Limón 
y Rodrigo Neftalí (guitarra), Wendy Holdaway (fagot), Horacio Franco y Luis 
Julio Toro (flauta), Michiko Otaki, Marta García Renart, Ana María Tradatti, May 
Phang y Jorge Federico Osorio (piano), Jesús Castro Balbi, Bozena Slawinska y 
Juan Hermida (cello), Eva Gruesser, Jorge Risi y Rafael Machado (violín), Cuarteto 
Latinoamericano y Cuarteto Penderecki, entre otros.

Han sido maestros en residencia durante el Festival de Música de Cámara 
“Aguascalientes” desde el año 2005 hasta la actualidad y en Festival Instrumenta 
Oaxaca 2011. Han recibido en cinco ocasiones el apoyo que otorga el Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes dentro del marco “México en Escena”, así 
como becas estatales en la ciudad de Aguascalientes, México. 

El repertorio de este conjunto, es muy variado: va desde los tradicionales 
y obligados cuartetos “clásicos” de cuerdas, haciendo un recorrido por los 
cuartetos mexicanos y latinoamericanos de compositores de siglos pasados, 
hasta los actuales jóvenes creadores de Latinoamérica, estrenando obras 
diversas en los más variados escenarios.

Hoy el Cuarteto White hace una considerable labor en el ámbito pedagógico 
realizando conciertos didácticos, talleres de música de cámara y conferencias 
para darle magnificencia a la música contemporánea con lenguajes de 
vanguardia. Al mismo tiempo ha desarrollado, gracias al apoyo del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, un concurso, fomentando la composición de 
obras actuales para el formato del cuarteto de cuerdas.

CUARTETO 
DE CUERDAS 
JOSÉ WHITE
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Ha dedicado su vida a la música, el arte y la filosofía. Fue discípulo de Jacques 
Charpentier en París. Compositor,  Maestro en Estudios de Arte y Doctor en 
Filosofía,  abarca en su obra los principales géneros musicales. Su música se 
interpreta con frecuencia en América, Oceanía, Asia y Europa, en escenarios 
como el Carnegie Hall, de Nueva York,  Kennedy Center for the Perfomring Arts 
de Washington D.C, la Ópera Bastilla de París, el Palacio de Bellas Artes de México 
y el Auditorio Nacional de Madrid, en festivales como Ravinia (Chicago),  Festival 
des Amériques (París), la Feria Universal de Shanghái, Puentes (Madrid-Lisboa-
México), el Festival de Música de Grenoble, Singapore International Festival of 
Arts, Tasmania Arts Festival, y  el Festival Internacional Cervantino, entre muchos 
otros. En 2011 fue compositor huésped del Festival del Otoño de París. Entre sus 
obras destacan: L´échange -Concierto para acordeón y ensamble; Cicatrices 
de Luz, El Mundo Según Shitao, La Venus se va de Juerga, El Salón Calavera, El 
Evangelio de Myriam, Las canciones de la estrella imbécil, Das ist Kein Fleisch!, 
Toy Symphony , y  la ópera Ambulancia. Junto a su labor musical desarrolla una 
intensa actividad académica en la Escuela Superior de Música del Instituto 
Nacional de Bellas Artes de México, y la Facultad de Música de la UNAM. Desde 
2015 es miembro del Colegio de Saberes. Forma parte del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte de México.

JORGE 
TORRES 

SÁENZ
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Aclamado por su destacada vocación musical, el Cuarteto de cuerdas Arianna 
se ha consolidado como uno de los conjuntos de cámara más importantes 
de Estados Unidos. Sus actuaciones han sido elogiadas por su “calidez tonal, 
equilibrio fastidioso, vitalidad expresiva” (Chicago Tribune) y por su “compromiso 
emocional y virtuosismo” (Pretoria News, Sudáfrica). Formado en 1992, ASQ 
obtuvo la atención nacional al ganar el Gran Premio en el Concurso de Música 
de Cámara Fischoff, el Primer Premio en los Concursos de Música de Cámara 
Coleman y Carmel, y fue galardonado en el Concurso Internacional de Cuartetos 
de Cuerdas de Burdeos.

El Cuarteto Arianna ha aparecido en América del Norte, América del Sur, Europa 
y Asia, con frecuentes visitas a Brasil y Sudáfrica. Han colaborado con muchos de 
los músicos más importantes del mundo, incluidos miembros de los Cuartetos 
Vermeer, Tokio, Cleveland y Juilliard, y sus actuaciones en vivo se han escuchado 
en “Performance Today” de National Public Radio, y “Live from Music Mountain”, 
que emite A 125 estaciones en los Estados Unidos y a 35 países. El ASQ ha 
grabado para Albany Records y Urtext Digital Classics, y tiene un contrato a 
largo plazo con Centaur Records. Desde el año 2000, los miembros del Cuarteto 
de cuerdas Arianna han sido profesores de cuerdas a tiempo completo en la 
Universidad de Missouri-St. Louis, donde enseñan violín, viola y violonchelo, 
y entrenan a los estudiantes de música de cámara. En el campus de la UMSL, 
el Cuarteto Arianna enriquece la experiencia académica de los estudiantes de 
otras facultades, visitando clases de física, negocios, historia, filosofía, arte y 
lenguaje para demostrar activamente las conexiones interdisciplinarias entre la 
música y estas disciplinas aparentemente dispares. Enseñan un promedio de 40 
clínicas de instrucción cada año en las escuelas secundarias de todo Missouri y 
los estados circundantes, presentan una serie de conferencias y presentaciones 
en KWMU llamada “Primer lunes con el ASQ”.

Este año en su temporada número 27, incluyen apariciones en México en el 
Festival de Música de Cámara de Aguascalientes y en el Festival Internacional 
de Música Naolinco, así como retornos al Festival de Música de Cámara de la Isla 
de Madeline y el Festival de Música Credo, la finalización de sus grabaciones de 
los cuartetos completos de Beethoven para Centaur Records, y conciertos en 
todo Estados Unidos. El ASQ también espera continuar con sus dos festivales de 
verano en St. Louis, el Festival de Música de Cámara de Arianna y el Campamento 
de Orquesta de Cuerdas de la UMSL.

ARIANNA 
STRING 

QUARTET
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Jorge Federico Osorio ha sido alabado en todo el mundo por su musicalidad 
suprema, técnica poderosa, vibrante imaginación y profunda pasión. Ha recibido 
varios premios que incluyen la prestigiada Medalla Bellas Artes y el Doctorado 
Honoris Causa en Bellas Artes por parte de la Universidad Veracruzana.

Osorio se ha presentado con algunas de las más prestigiadas orquestas del 
mundo, que incluyen a las Sinfónicas de Chicago, Atlanta, Cincinnati, Dallas, 
Detroit, Milwaukee, Filadelfia, Pittsburgh, las Filarmónicas de Israel, Varsovia 
y Real de Londres; la Sinfónica de São Paulo, Estatal de Moscú, Nacional de 
Francia, Filarmonía de Londres y Concertgebouw de Ámsterdam. Ha colaborado 
con directores tan distinguidos como Frühbeck de Burgos, Conlon, Haitink, 
Honeck, Spano, Roberto Abbado, Jansons, Maazel, Mester, Tennstedt y van 
Zweden, entre muchos otros. Sus giras de conciertos lo han llevado a Asia, todo 
el Continente Americano y Europa, donde ha actuado en Ámsterdam, Berlín, 
Bruselas, Düsseldorf, Leipzig, Stuttgart y Turín.

En grabaciones, Osorio ha documentado una amplia variedad de repertorio: 
uno de sus CDs fue alabado por Gramophone como “uno de los más distinguidos 
discos de la música de Brahms de años recientes”, además grabó los cinco 
Conciertos de Beethoven, los dos Conciertos de Brahms, y Conciertos de Carlos 
Chávez, Mozart, Ponce, Rajmáninov, Rodrigo, Schumann y Tchaikovsky en las 
etiquetas Cedille, ASV, IMP, EMI, entre otras.

En la música de cámara ha colaborado con artistas de la talla de Yo-Yo Ma, Ani 
Kavafian, Elmar Oliveira y Henryk Szeryng. Comenzó el estudio del piano a los 
cinco años de edad con su madre, Luz María Puente, para proseguirlos en los 
Conservatorios de México, París y Moscú, donde trabajó bajó la guía de Bernard 
Flavigny, Monique Haas y Jacob Milstein, así como con Nadia Reisenberg y 
Wilhelm Kempff.

JORGE 
FEDERICO 

OSORIO
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Aclamado por el Dallas Morning News como “claramente un pianista con 
considerable habilidad y fuerza de personalidad”, Eduardo Rojas ha aparecido 
como solista con orquestas en todo el sur y América del Norte. Entre las 
apariciones destacadas se incluyen la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, 
la Filarmónica de Bogotá, la Filarmónica de Cali, la Filarmónica de Valle, la 
Orquesta Nacional de Panamá, la Orquesta Filarmónica de Jóvenes de Colombia, 
la Fundación Van Cliburn, la Nueva Orquesta Filarmónica de Irving, la Orquesta 
de Orfeo de los Grandes Lagos, la Sinfonía de los Grandes Lagos, la American 
Wind Symphony, Manitowoc Symphony Orchestra, Flower Mound Symphony 
Orchestra, Dallas Chamber Symphony y en países como Ecuador, Bolivia, Perú, 
Chile, Panamá, Puerto Rico, Canadá y Taiwán. Las próximas presentaciones 
incluyen “Celebración de Bogotá en la víspera de Año Nuevo” con la Sinfónica de 
Bogotá, Flower Mound Symphony en marzo, Ibague International Piano Festival 
(Colombia) y solista con Trujillo Symphony (Perú) en mayo, artista invitado en 
Berklee School of Music (Boston) en Julio, y solista invitado con la Sinfónica de 
Richmond (Virginia) en noviembre.

En el verano de 2013, Eduardo Rojas grabó un DVD en vivo en el famoso New World 
Center en Miami Beach, FL con el Concierto para piano No. 2 de Rachmaninov y 
en 2015 lanzó dos álbumes, “Eduardo Rojas toca Beethoven Vol 1” y “Regenwald 
- Melodies from the Rainforest “, que muestra los arreglos propios de música 
latinoamericana del Mtro. Rojas. En 2016, fue invitado a Taipei, Taiwán, para 
impartir clases magistrales y servir como juez del Concurso Internacional de 
Piano Asia Pacífico. 

Inspirado por su visión de integrar sus habilidades musicales con su pasión 
natural por la enseñanza y el espíritu empresarial, Eduardo Rojas fundó la Escuela 
de Música Rojas en 2014, una institución privada destinada a profundizar el 
impacto de la educación artística en el área de Dallas / Fort Worth donde reside. 
Además de enseñar lecciones privadas y grupales, Eduardo se compromete 
a hacer una diferencia en su comunidad mediante la creación de orquestas 
jóvenes en todo el Metroplex. 

Eduardo Rojas es reconocido como Artista Internacional de Bösendorfer.

EDUARDO 
ROJAS

PIANO
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Formado por tres músicos mexicanos y por iniciativa propia para explorar y 
ejecutar obras para esta formación. La  soprano Irasema Terrazas, el pianista 
Sergio Vázquez y el clarinetista Luis Alfonso Mora se han propuesto darle a 
este ensamble una visión de exploración sonora, abordando repertorio que va 
desde el Lied Alemán hasta la música contemporánea, pasando por la música 
tradicional mexicana  y latinoamericana.

El ensamble Madrigal se ha presentado en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad 
de México y en el Teatro de la Ciudad de Puebla dentro del Festival Barroquísimo.
Sus integrantes han consolidado grandes carreras como solistas y cómo 
académicos.

Sergio Vázquez ha desarrollado, una carrera sólida debido a su experiencia en el 
repertorio vocal (ópera y Lied) y una carrera de música de cámara combinándola 
con sus constantes cursos a jóvenes cantantes en diversos Festivales del País.
Irasema es una de las voces más buscadas por los directores de orquesta tanto 
para hacer ópera como para cantar las páginas más importantes del repertorio 
orquestal. Actualmente su actividad académica la realiza en la Facultad de 
Música de la UNAM y en la Escuela de Artes de la Universidad Panamericana. 
Irasema también tiene una incursión muy importante en el teatro y realiza 
importantes papeles en este medio.

Luis Alfonso por su lado lleva a cabo una importante actividad musical como 
miembro del Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música 
Contemporánea, combinando esta con su actividad académica, ya que es 
maestro de clarinete en la Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro 
Cultural Ollin Yoliztli y de la Facultad de Música de la UNAM.

TRIO 
MADRIGAL



15 ENCUENTRO INTERNACIONAL de MÚSICA de CÁMARA

20

Es uno de los artistas mexicanos más reconocidos en la actualidad, aclamado por la 
crítica internacional como uno de los representantes más dignos de su instrumento 
a nivel mundial.

Estudió en el Conservatorio Nacional en México y posteriormente en el Sweelinck 
Conservatorium en Ámsterdam Holanda -hoy Conservatorio de Ámsterdam- con 
Marijke Miessen y Walter van Hauwe, donde obtuvo el grado de “Solista cum laude”. 

Franco es un concertista muy activo, -como flautista y director ofrece alrededor de 
150 conciertos anuales- que con su larga trayectoria como ejecutante y pedagogo 
ha ampliado la visión que comúnmente se tiene de la flauta de pico; su repertorio 
abarca no solo música clásica-medieval, renacentista, barroca y contemporánea, 
incluyendo música colonial latinoamericana–sino tradicional y popular. 

Ha tocado como solista de numerosas orquestas europeas, norteamericanas y 
asiáticas, y ha formado numerosos grupos de cámara. Profesor de tiempo completo 
del Conservatorio Nacional de Música (Música de Cámara y Taller de Música Antigua). 
En sus giras por Europa, Asia, Estados Unidos, Sudamérica, África, Oceanía e Israel 
ha impartido numerosas clases magistrales; en Inglaterra y Estados Unidos, 
Australia, Nueva Zelanda Brasil y en su natal México ha participado en proyectos de 
educación, así como en proyectos de apoyo a sectores marginados y desprotegidos 
de la sociedad. Fundó el grupo Cappella Cervantina (hoy Cappella Barroca de México) 
con el que ha realizado numerosos proyectos y forjado las bases para la creación y 
formación de un grupo consolidado de música barroca con imagen e instrumental 
sonoro apegados a la época. 

Su versátil carrera tiene diversas vertientes: ha sido director y solista invitado de 
numerosas orquesta y director invitado de numerosos coros. Ha ofrecido centenares 
de conciertos didácticos en secundarias para difundir la música como carrera y 
promover la imagen de la flauta de pico no sólo como instrumento escolar. Ha 
colaborado con diversas personalidades de música popular y tradicional nacionales 
y extranjeros, ofrecido clases magistrales a músicos profesionales, y es a la fecha uno 
de los músicos clásicos más emblemáticos de su tiempo por su compromiso social 
para con el entorno a través de la música.

Recientemente la Presidencia de México le designó como parte del Consejo para la 
Preservación de la Memoria Histórica y Cultural del México.

HORACIO 
FRANCO
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El galardonado violinista y director de orquesta suizo-venezolano, Simon Gollo, tiene 
una carrera reconocida en escenarios prestigiosos como la Philadelphia Chamber 
Music Society (Philadelphia, EE. UU.), 92Y- Kaufmann Concert Hall (NY, EE. UU.), 
Chamber Music Society de Detroit Galería Nacional de Arte (Washington DC, EE. 
UU.), Sala Bolívar (Londres, Reino Unido), Teatro Teresa Carreño (Caracas, Venezuela), 
Auditorio Blas Galindo (Ciudad de México, México), Teatro Mayor, (Bogotá, Colombia). 
Actuando con figuras internacionales como Alessio Bax, Ricardo Morales, Dmitri 
Berlinsky, Richard Young, (Cuarteto Vermeer), Miguel Da Silva, (Cuarteto Ysaye), John 
Novacek, Randolph Kelly, Mihai Marica, Yura Lee y Jacob Koranyi.

Apareció como solista en Suiza, Estados Unidos de América, Argentina, México, Brasil, 
Colombia, Venezuela colaborando con directores internacionales como Conrad Van 
Alphen, Theodore Kuchar, Carlos Izcaray. (“Orquesta Sinfónica Venezuela, Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica de Salta. Argentina”. Sinfónica del Centro 
de Ohio, Orquesta de Cámara del Instituto de Música Clásica, San Antonio, TX, entre 
otros).

Simon Gollo es un pedagogo dotado y comprometido que mantiene un horario de 
enseñanza muy ocupado que incluye invitaciones para enseñar clases magistrales 
en todo el mundo. Desde 2016 ha sido miembro de la facultad del Summit Music 
Festival en Nueva York, el Classical Music Institute de San Antonio, TX, y el Park City 
Music Festival Young Artist Institute en Utah. También es invitado regularmente 
por el profesor Naoko Tanaka para enseñar en la Juilliard School of Music. De 2006 
a 2012, fue profesor de violín en “El Sistema” Venezuela y en la Escuela de Música 
Mozarteum en Caracas. Es el fundador y director artístico del Nuevo Mundo Festival 
& Academy (2000-2016) y del Festival de la Sinfonía de Aruba, 2017.
De 2012 a 2015, Simon Gollo fue miembro del Dali String Quartet y de la St. Luke´s 
Orchestra en NY. 

Simon Gollo, se graduó en el Conservatorio de Música de Ginebra, Suiza, y en el 
Conservatorio Superior de la Academia de Música Tibor Varga en Sion, Suiza. Sus 
profesores fueron Gyula Stuller, Anne Bauer y Gabor Takaçs. El Sr. Gollo también 
ha participado en clases magistrales impartidas por miembros de los cuartetos 
Amadeus, Bartok y Sine Nomine, así como los maestros de violín Alexander Kerr, 
Naoko Tanaka, Tibor Varga, Ana Chumachenko e Igor Bezrodny.
Actualmente, Simon Gollo es profesor asistente en el Departamento de Música de la 
Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU), director de la Filarmónica de NMSU 
y miembro del Cuarteto de cuerdas La Catrina. Es concertino asociado y director de 
educación del Instituto de Música Clásica (CMI) en San Antonio. TX

SIMON 
GOLLO

VIOLÍN
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Trompetista Nació en Weimar, Alemania y estudió en la Universidad de las Artes 
en Berlín con Prof. Robert Platt y Prof. Konradin Groth (Orquesta Filarmónica de 
Berlín). Obtuvo un Posgrado en la Universidad de Música y Teatro de Saarbrücken 
con Prof. Peter Leiner (Deutsche Radiophilharmonie) y un Doctorado en la 
McGill University en Montreal con Prof.Richard Stoelzel. Participó en cursos y 
masterclases con Fred Mills, Jens Lindemann, Allan Vizutti, James Thompson, 
Klaus Schuhwerk, Hannes Läubin entre otros. Actualmente Alexander es 
Professor de trompeta en la Georgia State University en Atlanta, Georgia, EU. 

Es miembro fundador del renombrado quinteto M5 MEXICAN BRASS, con el cual 
presentó más de mil conciertos en 5 continentes. Como solista se presentó en 
Alemania, Francia, España, Italia, EE.UU., Corea, México así como recientemente 
en Canadá y Peru. De 2005 a 2016 Alexander fue maestro de trompeta en el 
Conservatorio de las Rosas en Morelia. Frecuentemente imparte cursos y clases 
maestras, por el ejemplo en la McGill University Montreal, Memorial University 
Newfoundland, University of Kansas, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, 
Festival Internacional de Vientos en Cusco/ Peru, University of Arizona y en 
numerosos Festivales en Mexico como el Merida International Brass Festival y el 
Festival Internacional Rafael Mendez en Morelia. De 2005 a 2009 fue Trompetista 
Principal de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (OSIDEM) y de 2001 a 2003 fue 
trompetista Co-principal de la Orquesta de la Opera de Bremen, Alemania. 

Fue trompetista principal en el “Deutsches Theater Berlin”(1998), la Orquesta 
Sinfónica de Nuevo Leon en Monterrey (2000) y la Orquesta Sinfónica de 
Minería (2003). Alexander fue invitado por orquestas reconocidas como la Opera 
Estatal de Berlín, Orquesta Sinfónica de la Radio WDR Colonia, Semper Opera 
de Dresden, Orquesta Sinfónica de Tenerife, España y otros, donde trabajo con 
directores como Daniel Barenboim, Giuseppe Sinopoli, Garry Bertini y Semyon 
Bychkov etc. A parte de su carrera musical, Alexander enseña Meditación

ALEXANDER 
FREUND



15 ENCUENTRO INTERNACIONAL de MÚSICA de CÁMARA

23

Compositor, pianista, intelectual, editor y profesor, Mario Lavista es una figura 
central en el panorama musical contemporáneo de México. Prolífico compositor 
de música de orquesta, de cámara, solos y piezas electrónicas, su obra se 
caracteriza por los puntos de encuentro con otras artes. Su música muestra una 
integración de las corrientes modernistas de vanguardia tanto europea como 
americana, al mismo tiempo que adopta distintas técnicas de composición de 
diversos periodos históricos del arte occidental. Asimismo, ha mantenido una 
carrera activa en el escenario, especialmente en improvisaciones colectivas 
usando el piano preparado. 

La obra de Lavista se interpreta con frecuencia en Europa y América, a donde viaja 
regularmente para dar ponencias y seminarios. En 1987 fue nombrado miembro 
de la Academia de las Artes, y recibió una beca Guggenheim por la ópera Aura. 
También ha sido merecedor del Premio Nacional de Ciencias y Artes (1991), la 
Medalla Mozart (1991). Es creador emérito por el Sistema Nacional de Creadores 
del Fondo para la Cultura y las Artes (1993) y, desde 1998, es integrante de El 
Colegio Nacional. En 2013, Lavista ganó el premio de composición Tomás Luis de 
Victoria -el mayor reconocimiento de composición en Iberoamérica-. También es 
fundador y director de la reconocida publicación musical Pauta: Cuadernos de 
teoría y crítica musical, que promueve el dialogo multidisciplinario y pone énfasis 
en la música contemporánea. Mario Lavista es profesor de análisis musical y 
composición en el Conservatorio Nacional, además de coordinar y regular ciclos 
de conciertos-conferencias en El Colegio Nacional.

MARIO 
LAVISTA 
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Desde su fundación en 2005, M5 Mexican Brass se han convertido en el quinteto 
de metales más exitoso de América Latina. Su receta es la mezcla de su alto nivel 
artístico con humor. Virtuosa música de cámara de todos los géneros y épocas.

Su espectáculo escénico, dotado de gran carisma, la interacción simpática con el 
público y el sonido particular de M5 convierten al concierto en un evento músico 
–teatral inolvidable.

Su amplia trayectoria internacional comprende más de mil conciertos en los 
cinco continentes, lo que hace de M5 uno de los embajadores culturales de 
México más activos en el extranjero

Importantes sedes como el Kennedy Center en Washington DC y la sala 
Nezahualcóyotl en la Ciudad de México les son tan familiares como escuelas 
primarias y universidades. La creación de nuevos públicos es uno de los objetivos 
de M5 MEXICAN BRASS. El quinteto dinámico ha presentado más de 500 
conciertos didácticos para más de 200,000 personas en todo el mundo
 

M5 
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